
Gestión documental
Los clientes de escritorio, web y móviles de Laserfiche permiten 
a los usuarios acceder y realizar cambios en los documentos en el 
repositorio 



• Permita el acceso a documentos y carpetas a través 
de una interfaz compatible con las Pautas de 
Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0

• Genere al instante texto con capacidad de 
búsqueda en documentos escaneados y 
electrónicos utilizando el reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) y la indexación de texto completo

• Desplácese por todos los documentos en los 
resultados de búsqueda y vea los resultados 
contextuales directamente en el documento

• Transmita archivos multimedia sin necesidad de 
descargarlos primero

• Agregue botones de menú de acción 
personalizados en toda la instalación

• Importe documentos escaneándolos, 
arrastrándolos y soltándolos desde una unidad de 
Windows, o descárguelos desde servicios basados 
en la nube, como OneDrive y Google Drive.

• Cree perfiles de importación personalizados para 
agregar una plantilla en particular, enrute nuevos 
documentos a la carpeta apropiada y asígneles 
un nombre de acuerdo con una convención de 
nomenclatura estandarizada

Gestión documental Laserfiche en resumen



Empiece a trabajar de inmediato

• Acceda al repositorio desde cualquier computadora, 
tablet o smartphone con una interfaz dinámica que se 
adapta a cualquier dispositivo

• Cree campos de documentos reutilizables que tengan 
en cuenta la información clave del documento, como 
el autor del documento y el tiempo de aprobación

• Archive documentos automáticamente en la 
importación

• Cree plantillas de documentos estándar que se 
puedan aplicar a diferentes documentos o carpetas

• Conecte documentos relacionados, como correos 
electrónicos y sus archivos adjuntos, usando enlaces 
de documentos

• Vea y modifique las plantillas, campos, etiquetas y 
enlaces de un documento o carpeta directamente 
desde el panel de metadatos unificados

• Duplique fácilmente las estructuras de archivo 
existentes

• Navegue y obtenga una vista previa del contenido con 
miniaturas de las páginas del documento



Encuentre documentos con un solo clic

• Abra documentos destacados, actualmente en uso, desprotegidos y vistos recientemente a través 
del panel de acceso rápido

• Realice una búsqueda rápida de todo el texto del documento, campos, nombres y anotaciones en 
todo el repositorio o dentro de una sola carpeta

• Utilice las opciones de búsqueda avanzada para buscar por fecha de creación del documento, los 
nombres de los usuarios que desprotegieron los documentos y otros metadatos

• Encuentre palabras o frases específicas dentro del texto del documento, metadatos, anotaciones y 
nombres de entrada

• Realice búsquedas de rutina con un solo clic con búsquedas rápidas personalizadas que guardan 
las preferencias de búsqueda

Destaque los documentos y carpetas favoritos para verlos en el panel de acceso rápido. 



Permita la colaboración

• Participe en procesos de negocios desde cualquier lugar aprobando documentos y 
viendo su historia de aprobación directamente en el panel de detalles

• Realice discusiones, formule y responda preguntas y cree listas de tareas directamente 
en un documento o usuario

• Trabaje con documentos fuera de Laserfiche insertando un documento o carpeta 
directamente en una aplicación externa

• Rastree, visualice y compare versiones de documentos para una revisión fácil

• Firme y valide documentos con firmas digitales certificadas por VERS

Realice discusiones sobre documentos y carpetas.



 

Acerca de Laserfiche

Laserfiche Enterprise Content Management transforma 
la forma en que las organizaciones administran la 
información, automatizan los procesos de negocios 
basados en documentos y toman decisiones oportunas 
e informadas. Con Laserfiche, las organizaciones 
pueden innovar en la forma en que los documentos y la 
información no estructurada se procesan y analizan para 
lograr resultados comerciales. Laserfiche proporciona 
soluciones intuitivas para la captura, formularios 
electrónicos, flujos de trabajo, administración de 
casos, administración de registros en la nube, móviles 
y certificadas por el gobierno. Desde 1987, Laserfiche 
ha sido la elección confiable de más de 36,000 
organizaciones en todo el mundo.

Su siguiente paso

Lea los Libros Blancos y Estudios de Caso 
laserfiche.com/products

Obtenga una demostración 
laserfiche.com/demo

Contáctenos 
lfi@laserfiche.com
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